
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO - Coordinación de Licencias FOLIO:

Sección de llenado por el solicitante

PREDIO DEL ESTABLECIMIENTO O LETRERO Clave Catastral 1 1

Domicilio (ubicación) indicar de preferencia de acuerdo al Certificado de Número Oficial:

Calle:                                                                          No. Ext.: Letra:   No. Int.:

Fraccionamiento, Condominio y/o Unidad Condominal:

Lote o Parcela (o descripción del predio de acuerdo a escritura): Manzana:

Localidad o Ejido: Municipio: El Marqués, Qro.

Indicar Giro solicitado.- ALTO.- antes de indicarlo, favor de leer el párrafo de abajo.

Giro:

DATOS DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO

Nombre del propietario (persona física o moral):

Representante legal:

Dirección:

Calle: No. :

Colonia: Municipio: Estado:

R.F.C. Teléfono Correo electrónico Firma del Propietario o Representante Legal

DATOS DE LA PERSONA DE CONFIANZA

Nombre de la persona de confianza:

Teléfono Correo electrónico Firma de la persona de confianza

Sección de llenado por personal de la Dirección

RECEPCIÓN TRÁMITE Fecha estimada para entregar la respuesta

HORA:
NOMBRE:

OBSERVACIONES EN VENTANILLA.- 

FIRMA:

Av. Emiliano Zapata No. 9 Pte., La Cañada, El Marqués, Qro. TEL: 2 38 84 00 Ext. 307. FORMATO: 06_FGY O AN 2016 PÁGINA 1 / 2 Carátula

SOLICITUD DE

Factibilidad de Giro y/o  
Anuncio (Nuevo) AN-          /18

2018
día mes

Esta solicitud es para de Factibilidad de Giro NUEVA (con o sin bebidas alcohólicas) sola y/o  de Autorización de 

Anuncio Denominativo Nuevo.

El GIRO o ACTIVIDAD, puede ser por ejemplo TINTORERIA, PAPELERIA, MISCELÁNEA, TORTILLERÍA, HOTEL CON 50 HABITACIONES, UN CINE, HOSPITAL DE

250 CAMAS, EMPRESA DEDICADA A EMPAQUE DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, BODEGA PARA ALMACENAJE Y VENTA DE PIEZAS PARA LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ. Para los GIROS que impliquen TRANSFORMACIÓN, deberá indicar tal y como se describe en la resolución de SEDESU del FORMULARIO DE

INDUCCIÓN. Los giros deben ser compatibles según la tabla de normatividad de cada Plan o Programa de Desarrollo Urbano. 

El propietario y/o representante legal al plasmar su firma sobre la presente solicitud, autoriza a la persona de confianza citada, ingresar, recoger y realizar las aclaraciones

pertinentes del trámite. Manifestando los que suscriben, bajo protesta de decir verdad, que los datos y documentos adjuntos para esta solicitud son verídicos y fidedignos. De lo

contrario se harán acreedores a las sanciones que correspondan. 

El resolutivo del trámite no podrá ser entregado a alguna persona diferente que los firmantes en la presente. Por lo cual, cualquiera de los firmantes deberá presentarse

en VENTANILLA ÚNICA con la solicitud firmada de recibido; y en caso de que el trámite sea favorable deberá PAGAR CONTRA ENTREGA EN CAJA EL IMPORTE

correspondiente de conformidad con la Ley de Ingresos para el año fiscal 2018, Artículos 23 y 34.

FAVOR DE SELLAR DE RECEPCIÓN, ANOTAR HORA, NOMBRE Y FIRMA DEL 

PERSONAL QUE RECIBE EL TRÁMITE EN VENTANILLA.

FG   -        /18

año



1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

EN CASO DE REQUERIR AUTORIZACION PARA ANUNCIO(S) DENOMINATIVO(S)

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

PÁGINA 2 / 2 Reverso

Copia del Dictamen de Uso de Suelo del predio que permita la actividad que se realiza en el establecimiento. La compatibilidad del  Giro se verificará 

directamente en el análisis con la tabla normativa del instrumento de planeación correspondiente.

 3.36 UMA , en la Ley de Ingresos para el año fiscal 2018, Artículo 23, Fracc. IV, No. 3.

Copia de la memoria de cálculo firmada en original por perito y propietario.

Presentar dos juegos de los planos del diseño del letrero que indique; medidas, materiales, colores, redacción, modo de colocación, ubicación en la fachada, 

croquis de localización y datos del propietario; firmados en original por propietario y/o representante legal y en caso de ser requerido firmado por el perito 

Responsable, (Solo en caso de estar en condómino deberá presentar los planos sellados y autorizados por el comité de condóminos)

Copia de la póliza de Seguro vigente, contra daños a terceros, especifica del anuncio auto soportado, con una suma asegurada de  20,000 días de salario 

mínimo vigente en la zona. (Solo en caso de ser Auto soportado).

REQUISITOS                                                                                      Tiempo probable de entrega: 10 días hábiles.

Solicitud en original y copia, con firma en original del propietario o representante legal.

Pago por ingreso de solicitud de trámite, independientemente del resultado del mismo, se causará y pagará: 

Copia de recibo de pago de impuesto predial vigente.

Copia de Aviso de Terminación de Obra. 

NOTA: Los requisitos se han indicado en base al Oficio No. CEMER/766/2017, de fecha 4 de diciembre de 2017, emitido por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro;

y al oficio Núm.. CMR/7/2018, de fecha 17 de enero de 2018, emitido por la Comisión de Mejora Regulatoria de El Marqués, Qro. Sin embarg,o no precisa si es para FACTIBILIDAD DE

GIRO NUEVA , y dado que no se tiene acceso regular a los enlaces electrónicos de la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado y al Registro Público de la Propiedad, ni a alguna

base datos donde se puedan corroborar los datos, los requisitos 7 y 8 , 9, 10  y 11  también deberán adicionarse al expediente.

Copia de Identificación oficial del propietario o representante legal.

Copia del Contrato de Arrendamiento, en caso de que el inmueble esté en comodato o cualquier otra figura, anexar convenio o contrato que le autorice el uso 

del inmueble.

Copia del documento de propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que señale medidas y colindancias. 

Copia de Identificación oficial de la persona de confianza.

En caso de personas morales, deberá presentar acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad  y del Comercio, y Poder Notarial 

del representante legal, sólo en caso de que no esté citado en el acta constitutiva o escritura de propiedad.

Ingresar a la par de ésta solicitud el Formulario de Inducción emitido por SEDESU (Sólo en caso de que la actividad implique transformación de la materia).  

Copia de la cédula profesional del perito responsable.

Nota: Si es un anuncio Auto Soportado, y/o con dimensiones en área mayor a 5 m2., la solicitud y las copias del diseño deberán venir firmadas en 

original por propietario y perito responsable así como anexar lo siguiente: (excepto pintado)0.

Copia del Certificado de número oficial (excepto si está en condominio y ocupa toda el área privativa). En caso de ser parte de un conjunto de locales o 

bodegas o ser anexo a vivienda, deberá presentar el certificado de número oficial interior (o correspondiente al local en específico).


